IV PRO-AM GolfPassion en SOTOGRANDE

ASISTE AL VOLVO MASTERS Y JUEGA EN LOS MEJORES CAMPOS DE ESPAÑA
Del 28 de Octubre al 1 de Noviembre de 2006 nos desplazaremos a Sotogrande para:
•

Asistir al VOLVO MASTERS que se disputa en Valderrama con la
presencia de los 60 mejores jugadores del circuito europeo.

•

Disputar un PRO-AM de 54 hoyos en 3 de los mejores campos de
España: Sotogrande, San Roque Old y La Reserva de Sotogrande.

Los participantes se alojarán en el hotel NH Almenara, magnífico hotel que
compartiremos con los jugadores del Volvo Masters.

1- Programa del PRO-AM

SABADO 28/10
(opcional)
Asistencia al
VOLVO MASTERS
en Valderrama

Noche de hotel

DOMINGO 29/10
Asistencia al
VOLVO MASTERS
en Valderrama
Cena de gala
Noche de hotel

LUNES 30/10
Primera jornada
del Pro-am
en Sotogrande

Noche de hotel

MARTES 31/10
Segunda jornada
del Pro-am
en San Roque Old
Torneo de putt
Noche de hotel

MIERCOLES 1/11
Tercera jornada
del Pro-am
en La Reserva
Comida en el club
Entrega de trofeos

Se aceptan inscripciones de amateurs sin profesional: la organización del
torneo adjudicará profesionales de primer nivel a todos aquellos jugadores que se
inscriban sin profesional.
La inscripción al pro-am está limitada a 36 jugadores por riguroso orden de inscripción.
Nota: la organización técnica del viaje será realizada por Halcón Viajes y la organización
del torneo y la logística de la competición será dirigida por GolfPassion.

2 - INSCRIPCIONES
Precio inscripción jugador…………..………………

Consultar

La inscripción incluye:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4 noches en el Hotel NH Almenara en habitación doble
desayuno buffet diario
3 green-fees (Sotogrande, San Roque Old y La Reserva)
honorarios del profesional
cena de gala de presentación del pro-am
almuerzo de entrega de trofeos
avituallamiento en cada campo
participación en el IV Pro-am GolfPassion
participación en el torneo de putt paralelo al pro-am
obsequios de bienvenida: prenda Glenmuir y sorpresas personalizadas
grandes premios para los amateurs mejores clasificados
trofeo conmemorativo del torneo para todos los jugadores
2 entradas para el Volvo Masters de Valderrama
asistencia de personal de la organización durante todo el viaje

Suplemento habitación individual.……………………...………..

+ 425 €

Precio acompañante NO jugador………..…………….

Consultar

La inscripción del acompañante incluye 4 noches de hotel, desayunos buffet, cena
de gala, almuerzo de entrega de trofeos, obsequio de bienvenida, 2 entradas para el
Volvo Masters en Valderrama, circuito termal en el SPA del hotel, masaje corporal y
tratamiento de belleza.

3 - Sistema de competición y premios
Se trata de un pro-am de 54 hoyos por parejas, por lo que cada amateur formará
pareja con su profesional. En cada hoyo será válida la mejor bola (fourball).
Los amateurs de las 9 parejas mejor clasificadas obtendrán magníficos premios:
•
•
•

Participación gratuita en la II Ryder Cup GolfPassion Escocia’07 para
el CAMPEON. Los viajes no son acumulables, por lo que si el campeón del proam hubiera ganado el viaje con su pronóstico, éste pasaría al subcampeón.
Viajes y estancias de golf en atractivos destinos
Relojes de primeras marcas, bolígrafos Montblanc, etc.

Información:
Srta. Olga

Telfs.

93-3480377 ó

659-852878

2

olga@golfpassion.net

